Soluciones BioMétricas
Nueva Generación de terminales y soluciones para control de accesos y Presencia

Para que nadie entre en zonas protegidas si no está autorizado.
. Para saber quien ha entrado y cuando lo ha hecho.
Para programar autorizaciones, por hora y dia.

Soluciones completas para la identificación
Soluciones para la identificación de personas
Control de accesos
Control Horario y Asistencia (Control de presencia)
Control de Acceso a sistemas informáticos
Fidelización.
Control y seguimiento de activos

Facial 3D
Nueva generación de terminales y soluciones para control de acceso y presencia

Sistema biométrico facial con doble cámara y retícula de leds para crear un patrón facial 3D.
Descripción
El nuevo terminal de reconocimiento facial FaceStation es un dispositivo de reconocimiento
facial 3D que incorpora una retícula de leds que, combinada con un sistema de doble cámara de
luz visible e infrarroja, crea un patrón de la fisionomía facial a través del cual se realiza la
verificación de la persona.
El funcionamiento del terminal es muy sencillo e intuitivo:
Registro de la persona: el terminal biométrico facial indica la posición que debe adoptar la
persona durante el proceso de registro.
Movimientos horizontales, verticales, quitarse las gafas si las lleva, son algunos de las
posturas que debe adoptar la persona para un proceso de registro completo.
Identificación del usuario: el usuario se acerca al terminal de biometría facial y éste realiza
la lectura facial, compara con los patrones almacenados y permite el acceso si el matching
es positivo.
Diferentes tipos de identificación:
Identificación biométrica facial
Identificación por radiofrecuencia
Identificación mediante número PIN
Software BioStar
Se ofrece con la versión mejorada del software de gestión BioStar basado en Windows. El
software permite que los dispositivos Suprema realicen funciones para el control de accesos
incluyendo la gestión de usuarios, gestión de dispositivos, control de puertas/zonas, vigilancia en
tiempo real, etc. Se puede actualizar al software BioStar SE con soporte para 512 dispositivos y
32 clientes concurrentes, anti-pase hacia atrás, notificación de emails, interruptor contra
modificaciones ilícitas, correspondencia de servidores y tabla I/O.
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